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 - Busca las frases en el texto y escríbelas.

El verano pasado, fui al norte de España con mi familia, mis padres y mi hermano, para quince días y para aprovechar el clima. Según 

mi padre, el norte sería fabuloso y distinto, pero desafortunadamente, fue una mentira. Primero, viajamos en barco hasta Santander, y 

el viaje era largo y aburrido. A mi madre, le gusta el mar, pero yo no lo soporto porque me hace vomitar. 

Al llegar, estaba lloviendo, y yo estaba harta. Me hubiera gustado alojarme en un Parador, pero era carísimo, así que mi padre reservó 

un hostal ¡Qué rollo! Hablamos del hotel. Era cutre y estaba en mal estado. Lo mejor era que estaba cerca de la playa. Sin embargo, lo 

peor era el restaurante. Había muy poca variedad, y no había nada caliente para el desayuno, ni bocadillos a mediodía. Peor todavía, 

la limpieza era fatal también. 

Pasamos dos semanas en este lugar de mala muerte! Mi habitación era un desastre. No tenía ni tele ni vista al mar. Tampoco tenía 

ducha, solamente un baño. Era muy pequeña e incómoda, pero había bichos por todos lados. Era perfecto si te gustan los insectos. 

!Qué asco! 

Un día, quise ir a la playa para aprender un deporte acuático. Tenía el sueño de aprender el windsurf, pero no pude, porque no hizo 

viento.El día siguiente, hice turismo con mi hermano, que era menos aburrido que ir al centro con mis padres. En cambio, no había 

nada que hacer o ver. En general, la gente era amable, pero no ví a unos chicos guapos/unas chicas guapas. Decidimos visitar el 

castillo famoso, pero era horroroso a causa de la cola tan larga. Pasamos un rato mirando las vistas, pero me aburrí rápidamente. 

1. to make the most of the climate

2. According to my Dad

3. the north would be fab and different

4. I can't stand it

5. ON arrival

6. I woud have liked to have stayed

7. The best thing was that...

8. Even worse

9. this dump

10. Neither did it have a shower

11. bugs everywhere

12. I wanted to go to the beach

13. I had the dream of learning ...

14. but I couldn't

15. THe following day

16. there was nothng to do or see

17. We decided to visit the castle

18. because of the queue

19. We spent a while


